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El proyecto social que se lleva en el Museo 

Interactivo SAMOGA y la Universidad 

Nacional, tiene el doble propósito de 

recuperar el verdadero sentido de la 

part icipación comunitaria rural y 

demostrar las problemáticas en dichos OBJETIVO DEL PROYECTO:
Mejorar la calidad de vida promoviendo la sectores, para poder trabajar con base en 
autogestión comunitaria, con base a las ellas, reflejando las aspiraciones que 
diferencias culturales de los habitantes, abrigan la gente acerca del futuro, con sus 
permitiéndoles alcanzar una mayor sueños y sus utopías.  Es pues que el 
participación en pro del desarrollo proyecto tiene por objeto de estudio las 
sostenible.organizaciones de Comunitarias rurales, 

ya que de ellas depende el desarrollo de 

una población por medio de innumerables 
EN QUE CONSISTE LA PROPUESTA DEL esfuerzos e intentos de trabajo PROYECTO:

comunitar io,  no tanto gracias a La propuesta consiste en capacitar y 
procedimientos mecanicistas, ni a la educar a los líderes comunitarios y 
puesta en práctica de métodos o teorías personas interesadas en participar en las 
de forma estricta, sino por el hecho de veredas de Espartillal y Guayabal. 
anteponer como principio de su accionar la Mejorando  la calidad de vida, mediante la 
construcción de un mundo mejor para acción de mecanismos de participación 
todos, en el marco del respeto, del dialogo haciéndose gestores de su propio 
o como la llaman ellos, de la valoración de desarrollo.
todas las opiniones y saberes sin 

discriminación alguna y por el compromiso 

de trabajo inspirado tal vez, por el sentido 

de pertenencia a la identidad, a la patria, al 

compromiso con el futuro, a la gente y a 

ellos mismos.
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INGRESOS Y EGRESOS ECONÓMICOS DE LA VEREDA.

BALANCE SOCIAL

 POBLACIÓN DE LA VEREDA:

La población de la vereda de Espartillal tiene un total de 110 personas; de las cuales 43 son 

adultos, entre edades de 24 a los 54 años. 34 niños, de los 1 a los 14 años. 20 adolescentes 

entre los 15 a los 23 años y 13 adultos mayores, entre edades de los 55 en adelante.

NIVELES DE ESCOLARIDAD DE LA VEREDA DE ESPARTILLAL:

En la vereda de Espartillal se presenta un alto índice de personas sin educación para un total 

de  17 personas las cuales no tienen ningún grado de escolaridad, entre edades de los 4 a los
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 53 años.  62  personas han cursado los niveles educacionales de 1° y 5 ° de Básica Primaria, 

entre edades de los 8 a los 72 años.  Un total de 24 personas están entre los niveles de 6° y 

11° de Bachillerato, entre edades de los 12 a los 32 años.  Solo seis son bachilleres 

graduados entre edades de los 18 a los 26 años y solo una persona es profesional de 25 

años.

TENENCIA DEL SISTEMA DE SALUD:

Para un total de 23 familias 12 familias son pertenecientes al sistema subsidiado de salud 

SISBEN.  5 familias pertenecen al Seguro Social.  3 familias están inscritas en un sistema 

privado de salud y 3 familias no tienen ningún tipo de afiliación a un sistema de salud.

BALANCE AGRONOMICO

 MEDIO ECOSISTÉMICO:
- Corresponde a bosque tropical húmedo montano medio alto (1.700-2.200 snm.); 

temperatura promedio de 18 grados centígrados; relieve quebrado con pendientes entre el 

10 y 40%; suelos de origen volanico, franco. y franco arenoso, permeables y buena 

profundidad efectiva. tiene un ·rea aproximada de 203 hs.

- La quebrada las animas y tres nacimientos de agua recorren la vereda de sur a norte, que 

alimentan al río Guacaica.

- No hay bosques primarios.

- Vocación forestal.

- Vocación silvo pastoril y agroforestal.

- Agricultura  con gran diversidad. no monocultivos.
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- Aire: señal de televisión, contaminación por uso de agro tóxicos.

Medio Ecosistémico Transformado
- Deforestación y tala de bosques

- Agotamiento del agua

- Agotamiento del suelo : mal uso

- Eliminación de coberturas naturales

- Uso indiscriminado de agro tóxicos

- Monocultivo: sistema de producción: bosques comerciales, pastos y café

- Cultivos de subsistencia: pan coger

- Desequilibrio ecológico.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN:
La vereda cuenta con sistemas de producción de café y plátano (6 has),  pastos (38 has), 

caña panelera (5 has) y bosque naturales (3 has).

INVENTARIO PECUARIO:
La vereda Espartillal cuenta con 1132 animales en total, de los cuales 756 son avícolas 

(gallinas) 285, bovinos (vacas y terneros), 52 piscícolas, 28 caninos y 11 felinos.

CONFLICTOS PRESENTES EN LA VEREDA

- Hay poca interacción de las personas en la vereda para optimizar un cambio social y 

ambiental.

- La falta de sentido de pertenencia no permite que existan espacios de desarrollo social 

por la vereda.

- No hay gestión en el desarrollo de obras públicas.

- Los procesos de participación en la vereda no articulan la gestión ambiental

- Influencia negativa de la política en el desarrollo de la comunidad.

- La falta de apoyo en los procesos de comercialización de los productos agropecuarios.

- Es escasa la capacitación de gestión ambiental por parte de las instituciones como la 

UMATA y el SENA.

- Desconocimiento de los procesos educativos en los sectores rurales con respecto a la 

gestión ambiental.

- No hay conciencia  sobre: 

Protección y conservación cuencas y micro cuencas

Uso adecuado de suelos
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Implementación de agricultura limpia

Tratamiento de aguas residuales

Conservación y producción de la biodiversidad

Protección y conservación de laderas.

Autonomía alimentaría.

La participación rural es un camino que conduce a la construcción de una nueva conciencia y 

actitud tanto individual como comunitaria, que evidencian el potencial creativo y la 

responsabilidad para desarrollar procesos de crecimiento dentro de las veredas; siendo así 

un trayecto por el cual se puede llegar al desarrollo humano, con el reconocimiento de las 

diferencias individuales y colectivas, tomando el enorme papel de la responsabilidad frente a 

una localidad rural, desprendiendo por medio de la responsabilidad y el respeto procesos de 

gestión de impacto  como el desarrollo auto sostenible en veredas de Espartillal y Guayabal.

La existencia de los programas rurales por parte de otras instituciones que se llevan a cabo 

en la vereda, se han resentido mucho con la falta de coordinación de actividades y elementos 

de la comunicación, los cuales son bases que soportan el área social y humana de una 

comunidad, siendo esto el puente del desarrollo de cualquier tipo de proceso que se 

pretenda ejecutar en una comunidad y mas siendo una comunidad rural.

Al llegar al final de la conclusión se afirma que la comunidad de la vereda de Espartillal es una 

localidad que pretende alcanzar grandes procesos de desarrollo para mejorar la calidad de 

vida, por medio de la interacción social, que origina, motiva y hace posible el desarrollo 

comunitario por medio del aporte de otras entidades que puedan promover el crecimiento de 

la población, interactuando con la capacitación que se dará por parte del Museo SAMOGA 

en gestión humana y social, las cuales son bases para la construcción de nuevos procesos 

de desarrollo del proyecto.

CONCLUSIONES

 VEREDA ESPARTILLAL
DIAGNÓSTICO

8.
.


